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Family Eye Care of the Carolinas le da la bienvenida a nuestra práctica. Le damos las 

gracias por elegirnos como su proveedor de cuidado de los ojos. Nos comprometemos a 

proporcionar a usted ya su familia el cuidado completo de la vista en todas las etapas de 

la vida. 

 

Para ayudar a asegurar que su examen es todo lo que usted espera y más, hemos incluido 

algunos datos para usted. Por favor, complete las páginas adjuntas de información con la 

mayor precisión posible. Esta entrada va a ayudar a nuestros médicos frente a sus 

preocupaciones. Un examen puede ser adaptado a las preocupaciones visión médica o de 

rutina. Si usted tiene una preferencia por favor expresar que desea que abordar en primer 

lugar. 

 

Si toma algún medicamento (incluidos los suplementos de venta libre o hierbas / 

vitaminas), será útil tener una lista de sus nombres, las dosis y la frecuencia que los 

quites: pedir en la farmacia o traer sus medicamentos usted. 

 

Estudia el mapa adjunto que hemos incluido y permitir suficiente tiempo de viaje para sus 

viajes. Con el fin de ser justos con todos los pacientes programados, su cita puede ser 

reprogramado si llegas tarde. 

 

Tiempo máximo de 2 horas para un examen de paciente nuevo, y hasta 4 horas para 

adultos exámenes de visión doble, ya sea con médico. 

 

A su llegada, se le pidió su tarjeta de seguro y las páginas de información adjunta. Por 

favor, les han terminado y listo. Si usted tiene acceso a Medicaid de Carolina, por favor 

notifique a su médico o pediatra de este examen de antemano. Primer Tricare pacientes 

que son referidos o buscan atención médica ocular es necesario contar con la autorización 

Tricare de antemano (esto es coordinado entre el paciente y el gerente de atención 

primaria). 

 

Family Eye Care of the Carolinas participa con las compañías más seguros y como 

muestra de cortesía nos van a presentar el examen de su compañía de seguros. Esté 

preparado para que su co-pago o deducible, así como el pago de los servicios no cubiertos 

tales como honorarios de lentes de contacto, las compras de óptica y refracciones. 

 

Por favor llame con anticipación si tiene alguna pregunta al (910) 692-2862 y esperamos 

para el cuidado de usted. 
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